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Del Pastor Ganz 

LA PIEL DEL LEOPARDO 

El profeta Jeremías se pregunta: “¿Mudará el negro su pellejo y el 
leopardo sus manchas?” (Jer. 13/23). Su respuesta parece ser negativa. Y 
así es también, humanamente hablando: “no podéis vosotros hacer bien, es¬ 
tando habituados a hacer mal”. 

v Sin embargo, el Evangelio nos dice claramente que para Dios no hay na¬ 
da imposible,, ni aún desprenderse el hombre del terrible dominio de las ri¬ 
quezas (Mt. 19/26). La gracia divina, proveniente del infinito poder y del 
infinito amor de Dios unido, puede cambiar el color del pellejo... —moral- 
mente hablando— del negro; puede cambiar el color de [a piel del leopardo. 
Y más aún, cambiar el corazón de quien moralmente está muy negro, o muy 
manchado. 

Un pastor compara la obra de la gracia divina —siempre las compara¬ 
ciones son imperfectas, pueriles, a veces— a un hombre aue en medio de la 
niebla erra el camino y cae con su auto a un profundo barranco, bastante 
más bajo que el nivel de la carretera. Trabajó él mismo basta el cansancio, 
pero el auto se hundía cada vez más; llamó en su auxilio un vecino que, tra¬ 
tando de remolcarlo con otro coche, no obtiene tampoco mejores resultados. 
Se resigna entonces a dejar su coche en el lugar hasta la mañana siguiente. 
Cuál no fué su sorpresa, cuando un empleado municipal se le presenta tem¬ 
prano con su coche. Contentísimo y agradecido, saca la billetera para pagar; 
pero el hombre no quiere recibir nada: “Es un servicio municipal sacar los 
autos que se han salido del camino. ..”. 

En la niebla de la ignorancia y de las pasiones carnales, ¡ cuán fácilmen¬ 
te el hombre se sale del camino real, para caer en profundos barrancos de 
donde ni sus esfuerzos, ni los de sus buenos vecinos logran sacar-le. Desalen¬ 
tado, deja todo, para encontrar que gratuitamente el poder y el amor divinos 
le sacan del pantano en que su impericia y su orgullo le han hecho caer. 

Sólo así puede “el negro mudar su pellejo” y “el leopordo sus manchas”. 
Sólo así puede el hombre pecador verse libre del maleficio de sus carnales in¬ 
clinaciones. Confiemos en el amor de Dios y la obra redentora de Cristo, y 
nuestros pecados serán vueltos más blancos que la nieve, aunque antes hu¬ 
biesen sido rojos como la grana. 

En correspondencia particular nos informa 
el Pastor Emilio H. Ganzs (junio 9), que 
süs médicos no le permiten viajar hasta den¬ 
tro de unos seis meses, razón por la que debe 
postergar nuevamente su regreso al Distrito 
rioplatense. 

Lamentamos esta noticia como lo harán 
sin duda también nuestros lectores— espe¬ 
cialmente por lo que significa en la salud 
del querido colega. Le auguramos que la quie¬ 
tud y el puro ambiente de sus amadas mon¬ 
tañas y valles contribuyan a su restableci¬ 
miento. 

Escuelas Dominicales 
Ei día l9 de Mayo, la Comisión de EE. 

DD. tuvo un encuentro en Juan L. Lacaze 

con los instructores de las Esc. Dominicales 

de esa localidad y Cosmopolita. 

Relacionados con los cuatro factores que 
influyen en la vida de una Escuela Domini¬ 
cal; material, lección, niño e instructor, se 
trataron los siguientes ternas: 

1. —-“Cómo dar una lección”, por la se- 
pauo americano y comentarios sobre el mis¬ 
mo, por la Srta. Doris Baridon. 

2. — “Cóomo dar una lección”, por la se. 
ñorita Blanca Pons. 

3. — “Psicología del niño en sus distintas 
edades”, por la Srta Margy Roland. 

4. — “Responsabilidad del instructor”, por 
la Sra. Cesarina G. de Baridon. 

Todos los temas dieron lugar a interesan¬ 
tes cambios ele ideas. Al mismo tiempo, esta 
Comisión, al visitar los maestros de estas 
EE. DD. ha podido conocer también sus pro¬ 
mas y dificultades. 
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Este mismo cursillo se llevará a cabo en 
Rosario, el próximo 20 de junio, encuentro 

CONSIDE 
Acabamos de soportar un período de llu¬ 

vias (pie causaron enormes estragos en fl 

Uruguay y parte del Brasil y Argentina; 

muchos fueron los daños causados: millones 

y millones de pérdidas se deben ahora afron¬ 

tar, y la recuperación será lenta, ya que es¬ 
tamos soportando además un encarecimiento 

general, y escasez de muchos productos de 

primera necesidad,d ebido en gran parte pre¬ 

cisamente a este período anormal por cual 
tenemos que pasar, no solamente aquí sino 

creo en casi todo el mundo. , 
Esto debe llamarnos a todos a la realidad; 

porque nos hace palpar bien de cerca la 

pequen z del hombre, frente a las fuerzas o 
los fenómenos de la Naturaleza; y también 

constatamos Ua incapacidad humana, cuando 
no se deja guiar por las sabias leyes divinas. 

Visitando las 
Durante los días de Pentecostés tuve el 

placer de visitar por primera vez las Co¬ 

lonias Valdenses del Wurtenberg, en Alema¬ 

nia. No todos los Valdenses que habían 

sido desterrados en 1686 pudieron regresar 
con Enrique Arnaud, o después del Glorioso 

Regreso. Enrique Arnaud y los suyos, com¬ 

batiendo con valor, resistiendo a pesar de 

todo, con la ayuda de Dios, pudieron con¬ 

quistar otra vez los Valles; pero muchos Val¬ 

denses tuvieron que emigrar más al Norte, 

desde Suiza, que los había recibido en un 

primer tiempo, y se establecieron en Alema¬ 

nia, especialmente en el Wurtenberg. 
Enrique Arnaud es el hombre que siem¬ 

pre tuvo oposiciones. De colegas, cuando ha¬ 

blaba de resistir en 1886; de los emigrados 

Valdenses, cuando desde Suiza hablaba de 
regresar a los Valles combatiendo. Siempre 

es así: los que quieren dormir tranquilos se 

oponen a los que los sacuden hablando del 

deber, cueste lo que cueste. Después de lu¬ 

chas y oposiciones, tuvo la traición de un 

duque de Saboya que le había prometido 

amistad, pero que unos años más tarde, le 

dió orden de salir por segunda vez de los 
Valles, junto a los otros Valdenses origina¬ 

rios de los valles de Chisone y Praggelá. 

Con esta segunda emigración a Alemania, 

Enrique Arnaud se estableció en una aldea 
construida por los Valdenses, y que entonces 

se llamaba “Les Murirers” (ahora Schonen- 
berg), por las doscientas moreras que los Val¬ 
denses habían plantado, esperando sacar 

provecho con la industria de la seda. 

Un gran letrero recuerda que allí en el 

campo de Arnaud, fueron plantadas las pri¬ 
meras papas- en Alemania (llevadas a Ar¬ 
naud, por otro Pastor Valdense. Signoret). 

que se hará con los instructores de Rosario, 

La Paz y Valdense. 

ACIONES 
Nosotros, como creyentes, pensamos que 

si muchas veces tiene este mundo que sopor¬ 

tar grandes castigos, os porque existe en la 
sociedad humana demasiados anatemas, y 

no es posible que se siembren truenos, sin 

recoger tempestades... 

Mencionaremos de paso un tercer aconteci¬ 

miento que, si bien no es nuevo, pues ya des¬ 

de los tiempos de Sodorna y Gomorra cons¬ 
tituía una lacra humana, resulta hoy una 

verdadera vergüenza para este siglo y estos 

países, donde hace ya tantos años que actúa 

el cristianismo, lamentablemente no como sal 

de la tierra ni luz del mundo. 

Queremos referiiyios (sin entrar en mayo' 
res detalles a la llamada trata de blancas 

que parece haber recrudecido a raíz de es¬ 
tos últimos acontecimientos. Nos da vergüen- 

Colonias Valdenses 
La casa de Arnaud se transformó en Mu¬ 

seo Valdense, muy interesante. Tuve la sor¬ 

presa de encontrar allí una indicación del 

origen de mi apellido. Sabía que mi familia 

provenía de Prarostino y antes aún de Men- 
teulles, de donde había sido desterrada por 

las persecuciones. En el Museo Valdense de 

Schonenberg vi que el más antiguo origen, 

en el siglo catorce, era la región de Ain, en 

Francia, cerca de Lyon, de donde vinieron 

los primeros compañeros de Valdo. 
Las aldeas llevan muchos nombres de los 

Valles: Grossvillars, KAeinvillars, pinache, 

Perouse, Serres, Bourset, Queyras. .. Muchos 

apellidos son Valdenses: Vingon, Mondon, 

Jourdan, Constantin, Rivoir, Barral, Gillé 
(así escriben Gilíes). 

Me había invitado a este viaje la “Córale 
Svizzera Protestante”, de Zürich. En cada 

comunidad se cantaban himnos en alemán, 

francés e italiano; había un mensaje espiri¬ 

tual y se evangelizaba con el canto. Tenía 

que hablar, y aproveché para llevar los sa¬ 
ludos de los Valdenses no solamente de los 
Valles e Italia, sino también de los Valden- 

ses del Plata. Participaban a nuestro viaje 

otras cinco señoras y señoritas que habían 

estado conmigo en el Uruguay, en 1958: las 
señoras Isler y Bertolotti, las señoritas Ec- 
kenstein, Freymann e Iselin. Envían muchos 

saludos y recuerdos. Uds. podrán imaginar 

que hablamos muchísimo de ustedes, y del in¬ 

olvidable recuerdo de nuestro viaje al Río de 
la Plata. 

Visitando el Museo Valdense de Seho- 
neuberg encontró muchas fotografías de lo¬ 

calidades y Templos de los Valles y de Ita¬ 

lia. ¿No se podrían enviar también fotogra¬ 

fías de localidades y Templos de Argentina 

za, como uruguayos, tener que leer en. los 

diarios tantos episodios que se están descu¬ 

briendo en estos últimos meses,- pero al mis¬ 

mo liempo nos alienta el constatar que to¬ 

davía hay jueces íntegros y muy digngos del 
alto cargo que tienen. El Dr. Reyes Terra — 

Juez Letrado do Salto— junto con otros co¬ 

laboradores. >o jugó entero para reprimir se¬ 

veramente. castigando a los culpables de esa 

denigrante lacra social que tantas víctimas 

hace en el mundo... 

Nada tendrán que ver las lluvias con los 

males de orden moral que aquejan a la hu¬ 

manidad; p*cro yo creo que, si somos siu- 

< oros, todos debemos tomar lo uno y lo otro 

como un tirón de orejas que nos llame a Ia 

realidad para colaborar más, tanto en el or¬ 
den material para la reconstrucción, como 

en el orden moral, porque “La justicia on- 

rjmndece la nación; más el pecado os afronta 

<lc las naciones”. (Proverbios 14/34). 

Pablo M. Salomón 

Junio dp 1959. 

do Alemania 
y Uruguay.’ Quedaría agradecido si lo hi¬ 

cieran. Escriban dando mi nombre —al pro¬ 
fesor Kart Maneval — Oberstudiendirektor 

— Schubartweg 28 Muelhacker bei Stutt- 

ggard — Deutchsland. Es valdense, y habla 

perfectamente el francés, que se perdió, co¬ 

mo también el patois, en las Iglesias. Envíen 

documentos y fotos, y dígan que es para el 

Museo Valdense, como fraternidad de herma¬ 

nos de raza, pero especialmente de fe. 

Saludos muy cordiales a todos. 

Guido Rivoir 

Nuestro Periódico 
De las tres únicas respuestas a nuestro 

pedido de sugerencias para mejorar la pre¬ 

sentación de MENSAJERO VALDENSE, 

trataremos de resumir sus ideas fundamen¬ 

tales. Ellas provienen de unas iniciales des¬ 

conocidas, de Montevideo; de una señora que , 

firma, pero prefiere no se haga su nombre; 

y de un veterano colaborador del periódico, 

en años pasados, pero cuyo nombre no da¬ 

mos tampoco a conocer, para no herir su mo¬ 

destia nombrándolo a él solo. 
Todos quieren noticias: en cuanto a que 

de algunas localidades entran en detalles 

pueriles, mientras de otras nunca se sabe 

nada, insistimos en que la persona más indi¬ 

cada para enviar los actos y acontecimien¬ 

tos más importantes de cada Iglesia, es la 

persona que está al frente: pastor o estu¬ 
diante, o laico encargado particularmente 

para ello. i 

Unos 13 años al menos en esta labor uos 

lian enseñado ya algo... Que un pastor no 

tenga tiempo, será otra manera de decir que 
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no hay interés en lo que pasa en la congre¬ 

gación, o en la salud de su rebaño: porque no 

es el tiempo que lleva echar un vistazo men¬ 

tal por las familias, y los actos recientemen¬ 

te realizados, para trasladarlos al palel. 

A todos nos interesa —o debe interesar¬ 

nos— lo que pasa en otras Iglesias herma¬ 
nas. Y como dijimos recientemente, con que 

de cada Iglesia aparezcan noticias cada, mes, 

o cada dos meses sería suficiente. 

Formato-, estén seguros de que iremos muy 

cautamente en este terreno, y que no es lo 
esencial. El tipo “revista” encarece enorme¬ 

mente la impresión. Y.. . es tanto cuestión de 

gustos, que algunos prefieren un formato 

aún más abierto que el actual. ¿Qué les pa¬ 

rece ? ¿ Cómo se podrían conformar a todos ? 

Pero ¡ vengan ideas, no más! 

Publicación en común con otras iglesias. — 

Sería lo ideal, si no fuera que aquí también 

la “historia es maestra de la vida”. MEN¬ 

SAJERO VALDENSE, nuestro modesto ór¬ 

gano de la familia valdense rioplatense, ha 

llegado a tener miles de pesos de déficit; 

pero aquí lo tenemos todavía. El actual for¬ 

mato —tan vilipendiado— ha sido uña con¬ 

secuencia de ello. Y esto nos lleva al punto 

siguiente: 
Tiraje : nos lo recuerda el Administrador: 

en Uruguay tenemos apenas mil suscriptores, 

cuando nuestro papá “La Unión Valden¬ 

se ’ tenía alrededor de dos mil en el Distrito 
¡en aquellos tiempos! Si ahora podiésemos 

duplicar el número ele suscriptores (que pa¬ 
guen, naturalmente), podríamos: o bien aba¬ 

tir fácilmente en un 25 por ciento el costo 
de cada, suscripción, en vez de aumentarlo; 

o bien engalanarlo con títulos grandes, eli- 
sés —que también lian sufrido recientemente 

un-considerable aumento—. como la impre¬ 

sión y... como todo. 

Avisos -. No debemos tener miedo a los avi¬ 
sos. Los entendidos nos dicen que sí, por te¬ 

ner una mayor difusión, pudiéramos cobrar 
más por buenos avisos, estos solos pagarían 

el periódico. . . Nos es muy fácil protestar 

EL SINODO DEL JUBILEO, 
El Sónodo del 4009 aniversario de la Igle- 

sia Reformada de Francia, se inició el miér¬ 

coles 7 de mayo, en París, con la presencia 

de más de dos mil delegados, representantes 

de otras Iglesias, visitantes, y reporteros de 

la prensa y la televisión. Llenando total¬ 

mente la Iglesia del Oratorio —frente al Pa- 

laci del Louvre— la asambUa se inició con 
f 

el canto de un Te Deum, señalando así la 

culminación de 4. siglos desde, el día en que 

las congregaciones de Hugonotes de Francia 

dieron existencia al primer sistema nacional 

de gobierno Calvinista para la Iglesia. 

El Rector Jacques Couvoisier, de la Uni¬ 

versidad de Ginebra, señaló el tema del Sí¬ 

nodo Nacional, en un mensaje (jue dió én¬ 

fasis a la unidad de la, cristiandad moderna. 

Recordando la larga historia de estrechas re¬ 
laciones entre las Iglesias de herencia Refor¬ 

mada y Calvinista, el Dr. Courvoisier señaló 

la creciente cooperación entre todos los gru¬ 

pos cristianos al día de hoy. 

Al término de la sesión inaugural, los de¬ 

legados oficiales se dirigieron erpsolemne pro¬ 

cesión hacia el monumento a Coligny, ubicado 

en un patio de la Iglesia, donde el Dr. Ro¬ 

berto Murzeau dirigió un breve mensaje con¬ 
memorando los sacrificios de los primeros 

reformadores. Este monumento está a la vis¬ 

ta del campanario de la Iglesia de S. Ger- 

rnain l’A.uxerrois, cuyas campanas dieron la 

señal para la masacre de la noche de San 

Bartolomé, en 1572, en la que Col izn y y más 
de setenta mil de su?, compatriotas fueron 

asesinados. 

Las ceremonias relacionadas con el sínodo 

aniversario se habían iniciado el martes 26 
de mayo cuando las autoridades de la Igle¬ 

sia Reformada dé Francia y sus huéspedes 

viajaron hasta Noyon, 20 millas al norte de 

París, para celebrar el 4509 aniversario del 

nacimiento de Juan Calivno en la pequeña 

ciudad de Picardía. El Mayor Paul Boutefeu 

dió la bienvenida a los delegados, durante 

una recepción oficial en el Palacio Munici¬ 

pal. 1 
• , 

“Calvino es más que e1 más famoso hD° 
de Noyon”, dijo a los visitantes. El fué el 

mejor ciudadano de su día, por su dedica¬ 

ción a Dios como a las necesidades de la so¬ 

ciedad”. Contestando a la bienvenida del 

Alcalde, el presidente del Concilio Nacional 

de la Igesia Reformada Francesa, Pierre 

Bourget, hizo un lamamiento a una renova¬ 

ción de esa dedicación de parte de los cris¬ 

tianos de hoy. 

Ocho títulos honorarios fueron concedidos 

a otros tantos prominentes teólogos moder¬ 

nos, en un acto académico celebrado el jue¬ 

ves 28. Los agraciados fueron: Dr. Henri 

L’Esr«’ne presidente de la Federación Pro¬ 

testante Suiza; el Dr. Giovanni Miegge, de la 
Facultad Valdense de Teología de Roma; 

el Dr. Emile Leonard, de París: el Dr. Luis 

Joubert, de Burdeos; el Dr. Remold von 

Tbadden - Trieglaff, presidente del Concilio 

de la Iglesia Alemana: el Dr. Harald Rie- 

renfeld, decano de la Facultad de Teología 

de Upsala; el Dr. Franz Leenhardt, que ocu¬ 

pa el mismo cargo en la Universidad de Gi¬ 
nebra ; y el <J)r. Tomás Torrence. de la Fa¬ 

cultad de Teología de la Universidad cid 

Edimburgo. 

Un vasto Programa de actos especiales fue¬ 

ron digno marco de las sesiones ordinarias 

del Sínodo Nacional. Los delegados fueron 

recibidos pqr el Embajador suizo Pierre Mi- 

por los avisos en los periódicos que pagamos 

o en la Radio. Pero, si no fuera por ellos 

¿cuántos más nos costarían? 

Fusión; Uno de nuestros amables corres¬ 

ponsales —en esta consulta— nos menciona 

un movimiento ya viejo, pero que resurge a 

la superficie: tener un so’o periódico para 
el Distrito. En muchos hogares, o se tiene 

uno o se tiene el otro. Así podríamos tener 

fác'lmente un aumento de escritores de al¬ 

rededor de al menos un 20 por ciento. La 

sección dedicada al eUmento joven de nues¬ 
tras familias, tendría su propio director y 

redactores, su propia orientación todo lo ju¬ 

venil que se considere oportuno. Quizás a los 

padres no les haría mal leer las páginas de¬ 

dicadas a los jóvenes; y a la inversa sería 

cierta, también. 

Bien; agradeciendo a los que nos han dado 

estos temas, quedamos a la espera de nuevas 

ideas; que puede haberlas aún. 

El Director 

EN PARIS 
che!i y señora, a su regreso (le la visita a 

Noyon: una segunda recepción tuvo lugar 

en el Palacio Municipal de París. Una re¬ 

unión pública el día viernes 29 permitió oír 

discursos por el Pastor Gustavo Y’dal del 

Sínodo Reformado Francés a- d«l Secretario 

General del Concilio Mundial dp Iglesias, 

Dr. W. A. Wisser t’Hooft, 

Grandes muestras —en relación con este 

Sínodo Aniversario, une es una parte del Ju¬ 

bileo Reformado v Presbiteriano— se exhi¬ 
bieron en la librería y Museo de la Sociedad 

Protestante de Historia, do Francia, en el 

Archivo Nacional, y en la Iglesia Pentemont. 

Terminados estos actos en París, muchos 

d<> iu« representantes de otr-->s TgJpsms di¬ 

rigirán a Ginebra (Mavo 28), a fin de par¬ 

ticipar en las celebraciones del Jubileo allí 

programadas para los días 31 de mavo a 6 
de junio. El lunes de junio, el Auditorio 

de Galvino, recientemente restaurado a fin 

de darle su apariencia de antes de la Refor¬ 
ma. por la Alianza Mundial de Iglesias Re¬ 

formadas y Presbiterianas —será dedicado 

como centro Memorial para el mundo Refor¬ 

mado v Presbiteriano. Además de se-.’ usado 

en el siglo XYI como sala de conferencias 

ñor Juan Galvino, este edificio fué utilizado 

también como lugar de culto por los refu¬ 

giados de habla inglesa, que huían de la 

persecución de la “Sangrienta María” Tu- 

dor. Juan Kuox fué durante tres años el con¬ 

ductor de esta congregación. 

(Envío de la “División Información 

de la Alianza Mundial de Iglesias 

Reformadas). 
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LEEMOS, OIMOS 
Compasón hacia los animales 

A raíz de haberse utilizado dos mónitas pa¬ 
ra viajar en la nariz de un cohete de largo 
picanee —recuperable— la Sociedad Pro¬ 

tectora de los Animales, de Londres, protes¬ 
tó porque así se abusaba de seres indefen¬ 
sos, sin habla, sii. posibilidad de protestar, 

en pruebas tan riesgosas. El hecho de que 
los animalitos hayan resultado ilesos, no qui¬ 

ta valor a la protesta. 
Bien esta que se protejan los animales de 

todo sufrimiento inútil: ello, además de re¬ 

velar desde luego un grado mínimo de sen¬ 
sibilidad y de cultura en el hombre, contri¬ 

buye a aumentarlo; mientras que la cruel¬ 
dad, bien sabemos, rebaja al hombre y lo 
hace aún más cruel y sanguinario. El hom¬ 

bre a sido establecido como señor de todo 
lo creado, por el propio Creador (Gen 1/28- 
31)3 pero no con autorización para abusar 

de los animales, sino para servirse de ellos. 

Pero en este caso particular, cabría la 
pregunta si hubiese sido preferible se hu¬ 
biesen empleados seres humanos... 

De cuántos males se ha librado el hombre, 
experimentando en “seres indefensos”, re¬ 
medios, vacunas, tratamientos, etc., sería 

imposible enumerarlo. No creemos que los 

sabios sean tan. . . inconscientes (herejes en 
la jerga corriente) como para infligir su¬ 
frimientos inútiles, a los simpáticos anima¬ 
litos, más bien que a seres humanos. 

En cuanto a lo de “inútil” nos lleva ya a 
otro tema, prácticamente: ¿tenemos auto¬ 

ridad para considerar tan inútiles los ex¬ 
perimentos con vehículos interespaciales? 
El que no comprendamos o no reconozcamos 
su valor y su alcace no es razón suficiente. 

Más bien debiéramos pensar que quizá den¬ 
tro de diez, quince o veinte años tendremos 
que avergonzarnos, los que vivamos, de 

nuestra incredulidad. Como tendrán (pie 

hacerlo los que recuerden los primeros en¬ 
sayos' de... cine-sonoro, aún de radio, y es¬ 

pecialmente de televisión, de anestesia per 
gas..., etc. 

Foster Dulles 
/ 

Se fué de entre nosotros otro hombre que 
—lo reconocieron sus propios adversarios 
políticos— trabajó intensa y sinceramente 

por la paz. Que no la haya conseguido to¬ 
talmente ; que se haya equivocado; que haya 

“tirado” para “Norteamérica”, no quita un 
mínimo a sus esfuerzos, a su sinceridad y 
buena voluntad. Como tantos otros que han 

vivido y aún muerto luchando por la paz y 
la armonía entre todos los hombres y las na¬ 
ciones, su recuerdo y su obra quedará como 
una piedra más, quizá un pilar, en el edifi¬ 

cio que lentamente se está construyendo, y 
que un día no lejano, lo esperamos, cobijará 

a toda la humanidad en una sola familia. 
No recordamos a qué iglesia perteneció 

—- si es que perteneció a alguna. Pero no 

\ 

V COMENTAMOS 
creemos que por ello habrá dejado de escu¬ 

char del Padre, a' trasponer los umbrales del 
Más Allá, las palabras do bievenida: “Bien¬ 
aventurados los pacificadores; porque ellos 

serán llamados hijos de Dios”. 

¿Solamente materiales? 

Como un axioma irrefutable oímos repetir 
una propaganda comercial de que “felizmen¬ 
te, nuestros problemas son de orden mate¬ 
rial”, y que, por consiguiente, con el traba¬ 

jo y el ahorro todo se solucionará. 
No negamos la verdad de esta afirmación: 

negamos que contenga por sí sola toda la 
verdad. 

Los trastornos atmosféricos que nos han 

azotado este año en Uruguay, Argentina y 
Brasil, sí, son de orden material y de conse¬ 

cuencias también primariamente materiales. 

Pero no constituyen ciertamente el total, 
ni quizá el mayor ni el más grave de nues¬ 
tros problemas y dificultades. Puestos los 

necesarios remiendos en los agujeros mate¬ 
riales, pronto se echaría de ver que es muy 

poco lo que se ha remendado... si e.s que 
algo se logra hacer. Por debajo, en los ci¬ 

mientos de los problemas materiales, se des¬ 
cubren serios problemas de orden moral; y 
diríamos nosotros, hasta de orden religioso 

(ya que aquello de “espiritual” es algo tan 
diluido y vago, para muchos). Reconstru¬ 

yendo las casas', no necesariamente se re¬ 
construirán los hogares. Ofrecer trabajo, r.o 
es desarraigar la haraganería y el vicio. 

Vestir decentemente, no es cambiar el carác¬ 
ter, el corazón de las personas. f 

Que los problemas de orden material sean 
urgentes y de impostergable solución, con¬ 

cedido. Pero r.o descuidemos por ello ni ol¬ 
videmos por un instante que los problemas 

morales y sociaUs son los más profíeulos y 
serios causantes directos de cantidad de di¬ 
ficultades materiales. 

Solucionados en lo posible los problemas 

financieros, habrá que estar listos para re¬ 
parar también el cimiento de la vida social: 
Ja vida familiar, la honestidad, el amor al 

trabajo, el respeto por la persona del pró¬ 
jimo. 

También éstos son problemas nuestros. 
Y de los más graves. Ojalá fuesen única¬ 
mente “de orden material”. 

Palabras.. y palabras> 

"Ninguna palabra torpe salga de vues¬ 
tra boca, sino antes b'í que sea buena para 
edificación”. 

(Ef. 4/29). 

Según el Diccionario Castellano, habíal¬ 

es: “... expresar el pensamiento por medio 
de palabras..por lo tanto el habla es una 

hermosa oportunidad que nos ha dado a ca¬ 
da uno nuestro Creador, ya sea para hacer 

conocer nuestro afecto a nuestros seres que¬ 

ridos, o también para hacer conocer a ] 
otros nuestras ideas, nuestros proyectos 

creencias religiosas, para alabar a Dios, etc., ] 

etc. 
Quienes lean estas líneas no crean que 

hallarán en ellas algo nuevo o distinto. El . 

tema sobre el cual diremos algo es un pro- r 

blema ya muy viejo y gastado; por lo tan- , 
to será difícil agregar nada nuevo; pero, eso 

sí, no estará demás ventilarlo una vez más, I 

Usando estas mismas columnas de MEN¬ 
SAJERO VALDENSE, hace tiempo, el Sr. 

Carlos Klett, a quien no conozco pero de | 
quien hemos leído muchas buenas notas, de j 

esas que “dan en el clavo”, ya ha dicho algo 

sobre este tema. (MENSAJERO VALDEN¬ 
SE, mayo 15/52). 

No hace mucho tuve oportunidad de pasar ^ 

medio día de trabajo junto a varias personas j 
de mi Iglesia: sinceramente no salía de uii I 

asombro al oir en boca de ellos tantas pala¬ 

bras de mayor o menos calibre, pero que de 

todos modos están reñidas con la moral. 

DI i deseo está muy lejos de erigirme en , 
juez, únicamente para juzgar y condenar a- 
los demás. No: lo que quiero hacer es un ¡ 

llamado a todos los (pie nos llamamos cris- I 

tianos, discípulos de Jesús, etc., acerca de j 
este problema tan común entre nosotros, que , 
de tan común ya se nos pasa inadvertido, 

pero no perdiendo por ello su gravedad. 

Ninguna palabra de aclaración liaría faU i 
ta agregar, con respecto al texto arriba ci¬ 
tado, pues ¿qué más claro que así se puede , 

decir una verdad? “NINGUNA PALABRA 

TORPE SALGA DE VUESTRA BOCA, SI- 
NO ANTES LA QUE SEA BUENA PARA i 

EDIFICACION”. ¿Se necesita acaso un ar¬ 

tículo para explicar ésto? Creo que no. ¿Se 
necesitan otras palabras para decirlo en for¬ 

ma más clara, para que esté al alcance de ; 

todos? Creo que tampoco, pues cualquier ni¬ 
ño que sepa leer las puede comprender, ya 
<jue no son palabras de doble significado, ni 

cor. verdades ocultas, sino que nos están ha¬ 
blando lisa y llanamente. 

Si no comprendemos este consejo que nos 
da Pablo, o bien si no lo ponemos en prác¬ 

tica, prefiriendo usar ese maravilloso don 
del habla para proferir palabras tan, pero 

tan torpes, ¿no les parece que estamos pro¬ 
fanando ese don? ¿No será entonces que 

tendremos r|ue apartarnos del diccionario y 
decir que nuestto hablar “sólo expresa lo 

que somos interiormente”?. 
Quizá todos estemos de acuerdo en que 

nuestro mundo necesita mucho ,del aporte 
que podamos hacer los evangélicos, sobre 

todo en tiempos como los actuales, en que la 
moral está tan corrompida y ha descendido 
a un nivel tan bajo; pero entendámonos 

bien.- si nuestro lenguaje no es limpio y 
claro, nuestro aporte es malo; pues estare¬ 
mos echando más leña en el fuego y enton¬ 
ces, ¿dónde está nnesera misión de ser “luz 

en ei mundo”, sino para mejorar el ambien¬ 
te en que vivimos 

Ismael Rubén Geymonat. 
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P A G I N 
(A 

EL EVANGELIO EN CUBA 

Mucho hemos oído hablar de Cuba en estos 

tiempos, y de los barbudos guerrilleros que 
al fin obtuvieron la caída del dictador en ese 

país. Nos hemos interesado en esa isla alar¬ 
gada y su historia. Terminada la revolu¬ 

ción fueron entrevistados los dirigentes de 

todos los grupos evangélicos, hoy muy nu¬ 
merosos en Cuba, que manifestaron su sa¬ 

tisfacción por la liberación del país y sus an* 
líelos porque las nuevas leyes contemplen 

los deseos de todos los verdaderos patriotas 

de amplias libertades civiles y religiosas. 

Es interesante conocer como llegó por pri- 
mevra vez el evangelio a Cuba En 1880, Al¬ 

berto Díaz, estudiante de medicina, hijo de 
un boticario, comenzó apredicar el evange¬ 
lio en La Habana, sin temer las persecucio¬ 

nes del régimen colonial, que estaba contra 

toda religión que no fuera la apoyada por el 

gobierno. 
En 1898 José O’Hallorans, bajo de estatu¬ 

ra y corazón de león, se puso a predicar en 

las calles de la ciudad de Santiago. Com¬ 

prendió que había ¡llegado el momento de 
abrir las puertas del oriente de la isla a la 
difusión ¡del envangelio. Era una aventura 

de titanes, pero no temía, porque Cristo le 
prestaba su fortaleza. Buscó una casa y 

cuando decía para qué la quería se le con¬ 
testaba : ‘Protestantes” No, fuera de aquí. 
Hereje! Judío! 

Los españoles le molestaron bastante, pe¬ 

ro O’Hal'orans venció las dificultades y el 
Evangelio logró amplia difusión. 

En 1908 fué el primer misionero a Bara¬ 

coa. Era Johuu Mac Carty, de origen in¬ 
glés. Se conquistó el nombre de Mister 

Evangelio. Baracoa era un lugar apartado, 

donde nadie se aventuraba a ir, y allí se ins¬ 
taló la base de una obra que se extendió rá¬ 
pidamente. Se construyó una capilla y un 

salón para escuela. La Biblia y los himnos 
fueron expandiéndose por todos los puntos 

rurales, pues cada convertido era un pre¬ 

dicador. 

En 1916, en un instituto celebrado pn¡ 

Baracoa donde tomaban parte varios Pasto¬ 
res, se comunicó a cuatro de los obreros de 

la región que no se les podía sostener más. 

Un diácono de la iglesia de Jara se enteró 
de que su pastor debería dejar la obra y 
dedicarse a otro trabajo para ganar su sos¬ 
tén. Visitó a los hermanos de la iglesia y les 
habló de la necesidad de recaudar lo nece¬ 

sario para los gastos del pastor. Casi todos 

so hiei- ron dieziueros para conseguirlo y así 

Jara fué la primera iglesia con sostén propio. 
En 1918 se fundó la Misión Cubana con 

fondos ofrecidos por los propios cubanos, 
aún en esa época de crisis de post, guerra. 

i Cómo reunieron esos fondos? En la Na¬ 

vidad se presentó a. todas las iglesias la ne* 

A FEMENINA 
OABOO DE LA 6RA. LIBIA B. DE BETEL) 

cesidad de hacer una ofrenda para comprar 

mulos y monturas para los predicadores. To¬ 

dos respondieron a este llamamiento en for¬ 

ma espontánea y con las ofrendas compra¬ 
ron siete grandes mulos cotí sus respectivas 

monturas v además' capas impermeables y 

polainas. Esto es solo un ejemplo de lo que 

se hizo y está haciendo. Muchos creyentes que 
no pueden dar dinero crían gallinas misio¬ 
neras con el propósito de dar lo que aquellas 

producen. Otros creyentes dedican una ter¬ 
nera, un lechón, una chiva, etc. Algunos 

obreros dejan una alcancía misionera en los 
hogares o apelan a los corazones en alguna 

reunión especial. Nadie dió de lo que le so¬ 

braba sino de lo que necesitaba. Pero Dios 

pagó con bendiciones superiores los sacrifi¬ 

cios de los fieles y hoy, gracias a la dedica¬ 
ción y al esfuerzo de muchos, el evangelio 

Sigue extendiéndose en toda la isla donde 
ya existen varios templos y comunidades 

florecientes. 

CARTA RECIBIDA DEL FONDO DEL 

NIÑO CRISTIANO EN CONTESTACION A 
NUESTRO ENVIO PARA LOS AHIJADOS 

DE COREA 

Queridas amigas: 

Su muy apreciada donación es una real 
ayuda para uno fie los mayores problemas 

que tiene el Fondo del Niño Cristiano: esto 
es, asegurar alimento en cantidad suficien¬ 

te para servo- veintisiete millones de comi¬ 

das gratuitas por año en nuestros orfar.ato- 

rios y hogares para niños desvalidos, en to¬ 

da la redondez del mundo. 

Servimos esa enorme cantidad de comidas 

en nuestros propios orfanatos y hogares; pe¬ 
ro eso, realmente, es un número lamentable¬ 

mente pequeño cuando uno piensa que el 50 
por ciento de los niños del mundo está pa¬ 
deciendo hambre. Hay millones de niños 

que jamás han tenido una verdadera comida 

en toda su vida, o nunca se han sentado a 
una mesa para comer sus sucios', míseros 

mendrugos. 

El Fondo del Niño Cristiano, siendo nna 

de las mayores instituciones de ayuda, es in¬ 
teresante saber qué comen nuestros niños en 

los treinta y siete diferentes países en que 
tiene hogares infantiles. Por ejemplo, comen 
carne de reno en Laponia, mezclas picantes 

en India. El arroz es el alimento vital entre 
los chinos. Un banquete chino puede contar 

con veinte platos diferentes, pero el bol de 
arroz está siempre al lado de ustedes y se lo 

van llenando una y otra vez, hasta con el 
postre y después del postre. Es una antigua 

costumbre la de terminar la comida con 
arroz; se cree que así el comensal tendrá 
siempre arroz y no correrá peligro de pade¬ 

cer hambre en el futuro. 

En el Japón, los alimentos que comemos 

nosotros son muy caros, pero la comida ja¬ 

ponesa es bastante barata; tiene que serlo 
porque los sueldos en Japón son bajos. 

Arroz, pescado y verdura constituyen la co¬ 
mida del japonés. Como los chinos, ellos son 

buenos cocineros, y comen cosas que nos¬ 

otros no comemos, como nidos de golondrina, 
algas marinas, etc. 

Por supuesto, en ambos países se usan pa¬ 

lillos para comer. Tienen tanta habilidad 

que pueden levantar un solo grano de arroz 

con los palillos'. Todos nuestros niños, en 

unos doce países, comen con palillos. 

En la India, los niños no usan tenedor ni 
cuchillo; emplean simplemente las manos; 

pero solamente la mano derecha. Se consi¬ 
dera una falta de educación comer con la 

izquierda, y una grosería horrible hacerlo 
con las dos manos. 

Si a ustedes les gustara un lindo bife de 

león, nuestros niños de Africa podréan ser¬ 
vírselo. 

O si les agradan las comidas picantes, 

pueden pedir a nuestros niños coreanos que 
les sirvan un Kim-ehee; pero no se olviden 

de tener a mano un buen vaso de agua! 
He tenido mucho más placer contándoles 

lo que comen nuestros niños en nuestros 

“Hogares”, que el que tendría hablándoles 

de todos los niños que están afuera por falta 
de lugar y que siempre están hambrientos. 

Les saluda con afecto cristiano 

Calvitt Clarke. 

Nota: Aprecio hondamente su perseveran¬ 

te interés y su ayuda, queridas amigas. 

Una pregunta y una respuesta 
SOBRE ESPIRITISMO 

Considérenos de interés la pregun¬ 
ta que un lector de' “Presenza Cris¬ 

tiana” —publicación quincenal de 1(1 
iglesia Valúense de Trieste— hace «1 

director de la misnua. (Abril 26/959). 

Pregunta : 

¿Son (Jertas las sesiones espiritistas con 
evocaeún de espíritus de difuntos, etc.? ¿Se 

: 

Dra. Edelveis Jourdan Pontet de 
Bayley ? 

Medicina General y Endocrinología | 

'Jonsultas: j 

Miércoles y Viernes de 14 y 30 a 17 hs. ¿ 

Calle: Mercedes, 1242 - Tel. 8 61 64 | 

Martes y Jueves de 15 y 30 a 17 hs. | 

Calle: Progrese, 862 - Tel. 2 90 71 | 

Montevideo ¿ 
t I 
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puede asistir a tales sesiones, o bien existen 

prohibiciones y penas eclesiásticas? 

Respuesta: 

No sabemos si es posible entrar en comu¬ 

nicación con los difuntos. Los espiritistas 1° 

creen. La Biblia nos habla de una sola evo¬ 
cación de espíritus: la de] profeta Samuel 

por parte de la pitonisa de En - Dor a pe¬ 

dido de Saúl (1 Sam. C. 28). El hecho de 

que Saúl, que antes había echado de su rei¬ 
no los invocadores de espíritus y los adivinos 

recurra ahora a una pitonisa, nos habla de 
caída de la gracia; ya no tiene verdadera 

confianza en el Eterno, y por tanto cae en 
la superstición. En cuanto a la invocación 

del espíritu de Samuel pueden hacerse algu¬ 

nas observaciones: 

Saúl uo ve a Samuel; pero, de la descrip¬ 

ción que la pitonisa hace del difunto, su¬ 

biendo del reino de los muertos, llega a la 

conclusión de que se trata del profeta Sa¬ 

muel. Que 'negó éste prediga el porvenir, no 

es una regla en la Biblia, puesto que para 

ella los muertos no tienen un conocimiento 

superior al' de los vivientes, sino una excep¬ 

ción : el profeta sigue ejerciendo después de 

muerto aquellos dones de adivinación que po¬ 

seía cuando estaba en vida. Luego, no es im¬ 

probable que se trate de aquí de una apos¬ 

tura. 

Efectivamente, no solo Saúl no ha visto f> 

Samuel, sino une ni siquiera es seguro que 

haya oído directamente sus palabras. Estas 

palabras podrían provenir de la misma pi¬ 

tonisa. La versión srriega de los Setenta las 

nfr bny ■ ea elh\ Paulándola ventrílocua. Pero, 

como qiv;era que se interprete este pasaje, la 

Biblia condena siempre la nigromancia y bis 
artes de adivinación en general. Son los pa¬ 

ganos que hacen estas cosas, pero los que co¬ 

nocen al Señor y confían en él. no deben 

hacerlas. 

Advertencqp y prohibiciones sobre el par¬ 

ticular se encuentran constatemente en la Bi- 
b'úi. (Véase Lev 19/31 ; 20:6, 27; Is. 19/3; 
29/4). En 1 8/9 leemos; “Si os d’jeren 

“Preguntad a los pitones y a los adivinos, 

nue susurran hablando, responded : ; no con¬ 

sultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará Por ; * 

los vivos a l»s muertos? ¡A la lev y al test i- j 

monio!” 1 
El creyente no recurre a las evocaciones ( 

espiritistas, no sólo porque la Biblia condena ; j 

las tentativas de entrar en comunicación con | 
los muertos, ‘■ino también porque no siente j| 

necesidad de ello. ; Por qué había de hacerlo?! 

I Para tener la certidumbre de una vida des- i 
pues de la muerto? Pero las reuniones es- j 

pir;t:stas no pueden dar esta certidumbre; j 

nueden en cambio turbar profundamente el J 

ánimo de los participantes. La parábola del 

rico y del pobre Lázaro termina con estas ; 

palabras: “Si no oven a Moisés y a los pro¬ 

fetas. tampoco se persuadirán si alguno se 
’evantare de los muertos” (Lucas 16/31). 

La certidumbre de la vida eterna puede ve- 
nir únicamente de la Palabra de Dos. An- ¡ 
tes que interrogar a los espíritus, pidamos j 

al Señor Su Espíritu, el único que puede 

girarnos <*n toda la verdad”. 

(A. R.) • I 

Colaboración de los laicos en la Obra Pastoral 
(Continuación) 

9) Obras Sociales. Son una buena opor¬ 
tunidad para los laicos. Tenemos el Hogar 
para Ancianos', la Colonia de Vacaciones y 
más reciente la Escuela Hogar Nimmo. 

Aquél marcha muy bien; a los otros tam¬ 
bién debemos hacerlos funcionar honrosa¬ 
mente. Si los laicos se entusiasman, habrá 
dinero y quien trabaje, que es lo que falta. 

10) Conversación. Creo a éste uno de 
los medios de mayores posibilidades, princi¬ 
palmente entre los jóvenes. Lo que digo 
aquí se puede aplicar al N9 8 Visitación. 

El Valdense no es expansivo, sino indivi¬ 
dualista, reservado ; difícilmente habla a otro 
de los problemas morales o espirituales que 
le afecten; se tema a la divulgación; se sue¬ 
le tomar también como confesión de una de¬ 
rrota. Si logramos la confianza de alguien 
como para que nos haga confidencias habre¬ 
mos logrado un gran bien, aunque no apor¬ 
temos' soluciones; el solo hecho de hablar 
de sus problemas le hará bien, porque pen¬ 
sará que ya no está solo, que hay quien se 
interesa por él y le comprende. Esta puede 

COLONIA 
ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávila 
Abogado Escribano 

Av. Artigas 288 Teiéí. 200 

(En O. de Laralie atienden respec¬ 
tivamente : lf y 3? y 2? y 49 sá¬ 
bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Eduardo Davyt 

ser obra para laicos, y hermosa obra. Es di¬ 
fícil, pero observando ciertas normas no es 
imposible. Salvo en casos de gran amistad 
anterior no debemos pedir confidencias, si¬ 
no preparar el terreno para que se nos ha¬ 
gan. Si se nos hacen, debemos de responder 
estrictamente a la confianza de que se nos 
hace objeto. Jamás burlarnos de los proble¬ 
mas que se nos presentan, y aun mucho me¬ 

nos divulgarlos. 

La conversación, además de individual, 
puede ser colectiva, en pequeños grupos, o 
grupos seleccionados; es lo que llamamos 
“ateneos”. Se ha comenzado este trabajo, y 
puede ser de grandísimo resultado. Por lo 
menos nos encontraremos con situaciones 
que ni soñábamos y que es bien que conoz¬ 
camos. Debemos aprender a discutir, no sa¬ 
bemos, y cometemos errores tácticos. Tene¬ 
mos un miedo terrible a que r.os discutan los 
principios de nuestra Fe. ¿Por qué ese mie¬ 
do? ¿Es que nos sentimos tan poco firmes 
que tememos que todo se nos derrumbe al 
menor sacudimiento? Nos espanta que otros 
no vean los cosas como nosotros las ve¬ 
mos. .. pero justamente ahí está el asunto, 
ahí está el Problema; si todos pensasen co¬ 
mo nosotros no habría problemas, pero el 
caso real es que los hay: Dejemos que los 
muchachos hagan preguntas raras exponien¬ 
do con toda franqueza lo que piensan; y 
con nuestra veteranía, experiencia y luces, 
si las tenemos, procuremos ayudarles a sal¬ 
var las dificulades que encuentran o creeu 
encontrar. Personalmente no me escandali¬ 
zo ni asusto cuando un joven, buscando la 
verdad, dice una herejía. Me asusto, sí, 
cuando oigo que alguiea repite como un lo¬ 
ro frases o conceptos aprendidos de memo 
l ia, peco que río comprende,, y en los que, 

en el fondo, ni cree. Eso es mucho más gra¬ 
ve. La mayor parte de las veces los jóvenes 
no hablan porque no tienen ideas claras y 
firmes, o porque les da vergüenza mentir. ! 
Otro error común es seleccionar los temas a 
nuestro gusto y querer llegar, a toda fuer¬ 
za, a las soluciones que llevamos prepara- ] 
das de antemano. Así es muy difícil llegar 
a algo efectivo. Otro error, y grave, es to¬ 
mar la discusión como un torneo de sapien¬ 
cia. Es ridículo. No se trata de ver quien 
sabe más. ni de ver quien gana; no es cues¬ 
tión de personas, se trata de un problema 
y de buscarle solución. Cuando alguien ex¬ 
pone ideas con las que no estamos de acuer¬ 
do. no lo acorralemos, no empecemos supo¬ 
niendo ya (pie es un perdido, un condenado 
a los fuegos del infierno, un poseído del De¬ 
monio, al que de cualquier manera hay que 
rescatar imponiéndole lo que nosotros cree¬ 
mos es la verdad. Jamás se logra que al¬ 
guien ame y se entregue a Cristo llevándo¬ 
lo de la oreja, o a cachetadas. Ese era el 
sistema de la Inquisición, y la vieja Iglesia 
Valdense conoció algo de eso. 

pnra terminar. En la Obra Pastoral pue¬ 
den y deben colaborar los laicos, pero es pre- 1 
eiso que sepamos y no olvidemos que esa 
OBRA no es humana sino de DIOS. El hará 
lo que quiera, como quiera y cuando quiera. 
Nada podemos por nosotros mismos sino 
ofrecernos humildemente a EL. Para hacer 
fibra Pastoral es preciso empezar» por ser 
pastor 'de sí mismo. Digamos con todas 
nuestras facultades: Tuyo soy Señor, venga 
tu Reino, sea hecha Tu voluntad. 

Después de aquel cambio de ideas, y en 
base a una parle de ellas, se rne ha .xMirridi 
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esto otro: El Sacerdocio tiene dos aspectos: 
uno puramente humano; otro puramente Di¬ 
vino. El hombre resuelve ser Sacerdote de 
Dios, estudia, entra al servicio de una Igle¬ 
sia como institución, y se establecen dere¬ 
chos y deberes. Pero la misión sacerdotal 
tiene algo de esencialmente Divino, y eso lo 
pone Dios por el Espíritu Santo. t; Lo da 
por el sólo hecho de prepararse en la Facul¬ 
tad? ¿Puede E] darlo a quien no estudia 

Teología? ¿La decisión de ser Pastor es pu¬ 
ramente humana? ¿Es Dios mismo que da 
la vocación? ¿Para “pastorear” basta con 
preparación intelectual? ¿Basta con prepa¬ 
ración espiritual? 

Entiéndose que yo no afirmo ni siquiera 
insinúo nada ; planteo preguntas que pudie¬ 
ren haberse planteado en la reunión. 

Modesto Cerxoz. 

Una Película Sobre la Reforma Calvinista 
Fué presenciada por 5.000 espectadores, 

en su estreno 

Un público de cinco mil personas asistió 

a la primera exhibición de la película “A la 

gloria de Dios”, el domingo 31 en Ginebra. 
Producida con ios auspicios de ia Alianza 

Mundial de Iglesias Presbiterianas y Refor¬ 

madas, este documental reseña el nacimiei to 

ele las Iglesias Calvinistas, desde sus co¬ 

mienzos prereformistas hasta la actual fa¬ 
milia de denominaciones afines, que com¬ 

prenden más de 45 mil miembros en todo el 

mundo. 
Exhibida en el Palacio de las Exposicio¬ 

nes, de Ginebra, este estreno fué uno ele los 

actos del Jubileo celebrado en dicha ciudad. 
Partiendo de una reunión pública ante el 
Monumento de la Reforma, los participan¬ 

tes se dirigieron al lugar del estreno, donde 
tuvo lugar un variado programa, incluyen¬ 
do un pic-nie, un festival de música coral y 

una concentración de juventud. 

'»• . 

Este film documental utiliza grabados, di¬ 

bujos e importantes documentos de la épo¬ 
ca, que reciben vida en la pantalla. Tanto 

el material ilustrativo como el fondo mu¬ 
sical y el estilo de la narración son un per¬ 

fecto reflejo de la época. Para la produc¬ 
ción de esta película, el productor y sus 

ayudantes examinaron más de 1.500 ilus¬ 

traciones. Los movimientos de la cámara 

desde una parte de la ilustración a otra, des¬ 
de una vista general hasta el detalle, y vi¬ 

ceversa, dan un sentido de vitalidad y de 

exactitud a la producción total. La narra¬ 
ción pausada contribuye a un mayor efecto. 

El film dura 28 minutos. Sus primeras 

escenas muestran el mundo cristiano euro¬ 

peo de fines de la Edad Media. La gran 

obra de Lutero, y de otros primeros refor¬ 

madores tales como Zwinglio, Bueero y Le- 
fébre d’Etaples en Francia, son debidamen¬ 

te considerados. La mayor parte del film es 
dedicado a Juan Calviuo, el reformador 

francés que hizo de Ginebra el baluarte de 

la fe reformada. La difusión de la Reforma 
en Escocía, Holanda, Alemania y Europa 

Oriental, también se encuentra descrito, jun¬ 

tamente con las heroicas luchas de los cr.s- 
tianos hugonotes en Francia. El estableci¬ 

miento del Calvinismo, como uno de los fac¬ 

tores más importantes en el surgimiento del 

Nuevo Mundo el lugar central del movi¬ 

miento misionero y del espíritu de unidad 

cristiana a través de la historia de las Igle¬ 
sias Reformadas y Presbiterianas, también 

se encuentran ilustradas. 

La película se ofrece en francés, holandés, 

alemán, inglés y portugués. Es adecuada 

para ser utilizada por grupos de estudian¬ 

tes y de creyentes como enseñanza e inspi¬ 
ración. 

(Envío de la Alianza Mundial de Iglesias 
Reformadas, división informativa). 

JUGUETES DE GUERRA 
Cuando hace cerca de 150 años, el poeta 

alemán Wolfang von Goete, pidió a sú ma' 

dre que le comprase una guillotina de ju¬ 
guete para el nieto, en Francfort, la maare 

del gran poeta le contestó: 

PUBLICACION DE CLISES 

Loa Pastorea y loa afeataa, daban 

enviar los pedido» y las fotos oireo- 

tumeiiie ai administrador y no a la 

impr«ütít. 

“Querido hijo: todo lo que yo pudiera ha¬ 
cer para tu satisfacción, lo hago con muero 
gusto, y es un placer para mí hacerlo; pero 

comprar semejante aparato que sirve para 
matar, no, no lo haría por todo el oro del 
mundo. 

Si yo fuese autoridad, haría quemar pú¬ 

blicamente semejantes instrumentos, y pon¬ 

dría a todos sus productores en la imposibi¬ 
lidad de fabricar otros nuevos. ¿Cómo? 

¿Permitir que la juventud juegue con un 

aparato tan horrible? ¿Poner en sus manos 
—como pasatiempo— un artefacto de ase¬ 

sinato y de derramamiento de sangre? A 
ésto no consentiré jamás”. 

Estas palabras, escritas por la madre de 

Goethe en diciembre de 1793 —por tanto er 
época próxima a Navidad—, no perdieron 
su validez; porque, en realidad, todos los 

medios mecánicos de destrucción en masa, 

son infames máquinas de asesinato. 

(De “Gioventú Evangélica”, marzo 
de 1959). 

PARA RECORDAR 
Un Mandamiento desconocido: “Acordar¬ 

te has del día del reposo para santificarlo. 

Seis días trabajarás y harás toda tu obra, 
más el séptimo día será reposo para el Se¬ 

ñor tu Dios”. (Ex. 20). 

Una costumbre de Jesús: (Jesús) entró, 
conforme a su costumbre, el día del sábado 

en la sinagoga...” (Le 4/16). 

Características cristianas. — “Y perseve¬ 

raban. .. en la comunión... y todos los que 
creían estaban juntos... Y perseveraban 

unánimes cada día en el templo... alaban 

do a Dios” (Hechos 2/42-47). 

Exhortación de actualidad: “Mantenga- 
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BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la 

sus 

colaboración recibida, y 

SERVICIOS en: 

se permite ofrecer 

Crédito y Ahorro 

Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 

Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. Tel. 38 

Dependencias: 

Valdense, Tel. SOI. — Colonia, Tel.: 202 y Miguelete 



8 M E N S AJER O V A L 1) E N S É Junio 15 de 15)55 

m ***** 

HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

*«A. CARLOS D ALMAS S. A . *’ 

« 
i 
* 

CAMA CKMTAAL EN TARARI RAE 

U.T.E. tt f M 

CURURRAL EN OOLOMIA 

V.T.K. 174 

raos firme la profesión de nuestra fe, sin 
fluctuar.,, no dejando nuestra congrega¬ 

ción. como algunos tienen por costumbre’' 
(Hebreos 10/23-25). 

Consideración oportuna: “Cualquiera que 
oye mis palabras y no las hace, le compara¬ 

ré a un hombre insensato...” “No todo el 
que me dice: Señor, Señor, entrará en el 

Reino de los cielos”. (Mat 7/26 y 21). 

(De “El Heraldo Valder.se”, C. Belgrano). 

PROFESIONALES 
JOAQUIN 4UAREZ: 

ESCRIBANIA PUBLICA 
JOAQUIN flUAREl 

KtiTE'BAN R08TAUN0L BJilJH 
Atienda víame» de tarde y eábados 

hasta medie di» 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ. — HMIm 
Clraja&o Paitare. — Eeteeida Tararira*. 

COLONIA VALPENSe; 

Dr. JUAN CARLOS HOSSAL. — Jámale*** lAm 

aera) y alSee. — Ceiouu V aiaeaee 

ROSARIO: 

Mario a. plavan senech. — atMice-u. 
ntjaau. — Aayoe X. — EleeurleMad Maúlo*. 

— JL» - 0«a«uiUirnt, fir. Uaiiao**. (üm+atía) 

OMBUES DE LAVALLE. 

D ra. CHELA (JABAV. 
uentuia. 

MONTEVIDEO: 

P UVA BENEOH QAKDIOL, EawrtSaae. — JE 
^ ludio; Av. Agraciada 1532, P. 11, Esc. 15, 
T. 86122. — Atiende en Colonia Vaidense los 
marLes de Larde, en casa de Celestino Félix. — 
Tel. 631. 

KRi *8TO ROLANO. r— JfiaarlSaae. — Pajraaa 
a« laee Su. — ¿«laxóao «1441, Mo*<msi4«o. 

— áUkavo um aOSadoa tf« tarde u*» Odáama 

ViBAoaaa. 

Dr. VICTOR ARMAND U«OK. — Otras»* «► 
EcEnauata. — Ommébmmm III, Tal. IUM 

HUNO ROLAND. — Abajada. — JMUMOS. 
rmnta y Tm 1SS4, F. 4. A». T. — 

Taé&Umo D-il-S?. — Part. Payaasfifi lSEá ble. — 
TSMEoes: **?E44. — Aiieada iva sESdAoc E» e*w&* 

AJARIA ANGELICA Ll, Médl- GEYMONATi CIO 
a» Ciruja na, — uonmuta: Ln&ea, MI 4r oola* y 

▼larmaa 4a 14 a M Evraa. — 4 4a Oatabra UU 
— TaL: 44T4E. 

ANECDOTAS 
En cierta ocasión, el célebre predicador 

Spudgeon se sintió muy fastidiado al obser¬ 
var a tres muchachones que insistían en 

mantenerse con el sombrero puesto er. el 

Tabernáculo, donde estaba predicando. Al 
principio hizo como que no lo notaba; pero 
luego procedió a contar a la concurrencia 

acerca dr una visita que había hecho a una 
sil agoga. 

—“Cuando entré —ti i jo— me saqué el 
sombrero; pero me informaron que la mayor 

señal de respeto era dejárme’o puesto. Así 1<» 
hice, pero puedo aseguraros que me sbntúy 

extraño con el sombrero puesto, en un lugar 
de culto. Y ahora, como yo hice ésto en se¬ 

ñal de respeto en la sinagoga, / puedo rogar¬ 

les a esos judíos que están en la galería que 

se ajusten igualmente a nuestras normas, y 
se descubran, gentilmente?” 

Ni que decir que los tres burladores no 
sabían donde meterse. 

Un joven ministro se hizo cargo de una 
Iglesia en Escocia, y comenzó a predicar 

acerca de los pecados de la época presente y 
de los de sus propios oyentes. El viejo con¬ 

serje se le acercó y le dijo: 
—Joven, si Ud. espera conservar a esta 

gente, debe tener cuidado con lo que les pre¬ 

dica. Puede predicarles sobre los pecados de 
Abrahara, y de Isaac, y de Jacob, y de to¬ 

llos los viejos patriarcas. Pero no les predi¬ 
que sobre los' pecados de hoy, y sus propios 

pecados, porque no lo van a soportar. 

Un viajante de comercio, accidentalmente 

sentado al lado de un clérigo, en el tren, le 

preguntó si había oído que en París, cada 
vez que ahorcaban a un clérigo ahorcaban 

también a un burro. La víctima del mal 
chiste le contestó en la forma más amable 

que le fué posible: “Bueno, entonces tiernos 
gracias los dos por no estar en París’’. 

BCOS VALDÉNSES 
URUGUAY 

C. MIGÚELETE. — (Atrasadas, por traspa- 
pelamiento del Director). 

—Con numeroso público presente y 47 electo¬ 
res, el domingo 3 de mayo fué celebrada una 
Asamblea de Iglesia, en la que fueron elegidos 
como Diáconos los señores Valdo Pontet y Se¬ 
gundino Constantin. 

Bautismos. — Henry Aroldo Volpe, de Rober¬ 

to y Olga Elvira Baridon; Amílcar Pablo Sosa, 
de Aquilino y Delia Estela Bonjour. 

—El Vicepresidente del Consistorio, Sr. José 
Rostagnol Favat y señora, con motivo de sus) 
Bodas de Plata, ha hecho donación al Consistorio 
de $ 600,00 en acciones. 

También festejaron sus Bodas de Plata matri¬ 
moniales los hermanos Teófilo fourdnn - Ida Ar- 
tus. 

Enfermos. — Regresó muy mejorada en su sa¬ 
lud, desde Montevideo, la Srta. Emilia Pilón; es¬ 
tuvieron en Montevideo por razones de salud, es¬ 
tando va mejor, la Sra. Berta Berger de Félix v su 
hija María Irene, v el Sr. [uan Daniel Artus. 

I ARARIRAS. — Bautismos. — El domingo 7 I 
de lunio lueron bautizados en el templo de Ar- I 
tiiieros: OnoL Edgardo Planchón, hijo de Mario 
Amonio y de Ernestina Catalina Pilón; Nelson 
Horacio Berlín, hijo de Lelis Horacio y de Elda 
Elida Grill. 

Enfermos. — Guardaron cama algunos días los 
señores Juan Pontet y Juan Pedro Armand Ugon. 
bigue mejorando el pequeño Raúl Ernesto Dalmas- 
(ourdan, que sufriera un seno accidente a un 
ojo. 

Asamblea de Iglesia. — Una numerosa Asam- ' 
blea de Iglesia votó casi por unanimidad, el do¬ 
mingo 7 de jumo, la prosecución de los trámites ; 
para’ la construcción del futuro Salón de Activi- ] 
dades de la Iglesia. 

Martin Lulero”. — Con mucha concurrencia, * 1 
también de localidades vecinas, el cine local pro- í 
yectó esta película histórica el martes 26 de ma- ] 
yo, en dos funcion.es; se proyecta repetirla en 
agosto o setiembre. 

Nnevos bancarios. — Luego de superar ¡as 
pruebas de suficiencia, están trabajando en la Ca- . 
sa Matriz del Banco Vaidense los jovenes miem¬ 
bros de esta iglesia, Félix Villanueva-Gardiol y 
lorge Thull-Díaz. Felicitaciones. 

In Memoriam 
"Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mi, aunque esté muerto vivirá". 

c,l Sombreraio ’ (s. i;e). — eí de i 
alna ppuo. ianecia a la euau üe jy anos uon ua- i 
i/iU Bemto Kjom¡ez tavaher, naciuo o zi ue ma- j 
yo ue i^iy. ou sepeno se citciuo ai uias siguiente 
en ei cementerio iocai, pronunciando paiapras ue 
consueio y esperanza cristiana ei or. nrnesto Eava- j 
tier. A su compañera e naos y Uemas familiares, 
la expresión de nuestra simpatía cristiana. 

—El 24 del mismo ines abandonó esta vida te¬ 
rrena u hermana Da. Enriqueta jxustan \ da. av 
l ourn, a la euad ue casi y 7 anos. Nacida en el 
viejo continente el 2 de julio de 1862 cruzo ei 
océano en su intancia con sus padres, don Da¬ 
niel Koscan y dona Catalina Bulla, radicándose 
en el Uruguay, donde permanecieron dos anos, 
pasando luegoAlejandra (o. Ec, K. Argentina) 
v de allí, luego de una permanencia de mas de 
diez anos, a “El Sombrerito”, en compañía de su 
esposo don Antonio i ourn. Madre de diez hijos: 
tres varones v siete mujeres. —algunos de los 
cua^s la han precedido en su marcha hacia el 
Más Allá, su desaparición enluta a casi todos los 
hogares valdenses de esta Colonia. Intervino en 
los actos litúrgicos dél sepelio el pastor Herbert 
Perrin, de la Iglesia Metodista de Reconquista. A 
los hijos, nietos, biznietos y demás .familiares re¬ 
novamos nuestras expresiones de simpatía. 

I. R. G. 
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